
Vacunación en el adulto 

Objetivos y finalidad 

III Foro de Vacunas del País Vasco.  
VIII JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS.  
Bilbao 9 y 10 de junio de 2016. 



• Las EIPV afectan tanto a niños como a adultos.  
– En EEUU, las EIPV producen 45.000 muertes de 

adultos al año) 
 

 
Algunas de las enfermedades infecciosas que más  

mortalidad ocasionan en adultos son prevenibles por vacunación 



↑ de las EI en 
los próximos 

años 

Envejecimiento 
de la población 

Globalización 

Brechas de 
protección 



• La proporción de población > de 50 años será cada vez más grande. 
Según estimaciones de las Naciones Unidas (2001) y de Eurostat 
(2004), en 2015 cerca del 50% de la población tendrá más de 50 
años y 1 de cada 10 personas más de 80 años. 
 

• Actualmente, el 21% de la población vasca tiene más de 65 años de 
edad.  

•    http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_159/opt_0/temas.html#axzz4786
uLkmS.  
 

 
• En 30 años España será el tercer país más envejecido del mundo. 
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A partir de 50 años la susceptibilidad a las EI 
aumenta. 

INSTITUCIONALIZADO 

CONTRIBUYEN 
AL ENVEJECIMIENTO 

INSTITUCIONALIZADO 
INMUNOSENESCENCIA MALNUTRICION 

COMORBILIDAD 
Se estima que el 80% de los adultos ⩾65 años  

tienen ⩾1 enfermedad crónica 
 

Y el 50% tendrán ⩾2 enfermedades crónicas 

 

CALIDAD DE VIDA 

CONTRIBUYEN 
AL ENVEJECIMIENTO 

BRECHAS EN LA PROTECCIÓN 

Moderador
Notas de la presentación
Why the 50+ population are at increased risk of infectious diseases?Htwe TH, Mushtaq A, Robinson SB. et al. Infection in the elderly. Infect Dis Clin N Am. 2007;27: 711–743.Aspinall R, Giudice GD, Effros RB, et al. Challenges for vaccination in the elderly. Immunity & Ageing. 2007;4:9.Loeb MB. Use of a Broader Determinants of Health Model for Community-Acquired Pneumonia in Seniors. Clinical Infectious Diseases. 2004; 38:1293–1297.High KP, Bradley S, Loeb M, et al. A New Paradigm for Clinical Investigation of Infectious Syndromes in Older Adults: Assessment of Functional Status as a Risk Factor and Outcome Measure. Clinical Infectious Diseases. 2005; 40:114–22.The answer to this question would come from various factors listed and not from a single entity. Immunosenescence refers to the immune system’s diminished function with age, which leads to decline in the response to infection by both the innate and adaptive immune systems. I will expand slightly on this in a few minutes. 2(/p1/col2/para2) The increased prevalence of functional limitations associated with extremes of age (e.g., impaired swallowing and cough reflex), dwelling in crowded extended-care facilities, and instrumentation with prosthetic devices leads to increased risk of infection. 4(/p115/col2/para1)Older adults have increased prevalence of comorbid disease that fosters a risk for infections. 4(/p115/col2/para1)Malnutrition results in lack of nutrients for proper immune function, adding to the risk of infections. 1(/p711/para4) Even though the decline in immune function is one of the main reasons for the increased risk of infectious diseases, the social environment, associated co morbidities, functional status and malnutrition contribute to the increased risk of infectious diseases and ageing process. 1(/p711/para1) (/p711/para4) (/p736/para3); 2(/p1/col2/para2) (/p7/col1/para2); 3(/p1293/col1/para2); 4(/p115/col2/para1)�References: Htwe TH, Mushtaq A, Robinson SB. et al. Infection in the elderly. Infect Dis Clin N Am. 2007;27: 711–743.Aspinall R, Giudice GD, Effros RB, et al. Challenges for vaccination in the elderly. Immunity & Ageing. 2007;4:9.Loeb MB. Use of a Broader Determinants of Health Model for Community-Acquired Pneumonia in Seniors. Clinical Infectious Diseases. 2004; 38:1293–1297.High KP, Bradley S, Loeb M, et al. A New Paradigm for Clinical Investigation of Infectious Syndromes in Older Adults: Assessment of Functional Status as a Risk Factor and Outcome Measure. Clinical Infectious Diseases. 2005; 40:114–22. 



 ↑Infecciones 

↑Mayor 
morbilidad 

Aumento de las 
hospitalizaciones:  

 ↑ de IRA 

Aumento del 
uso de 

antibióticos: 
↑ resistencias 

 

Deterioro en 
la calidad de 

vida 

↑Mortalidad 



Finalidad de la vacunación de adultos 
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Ayudar a controlar las 
enfermedades infecciosas y 
algunos cánceres 
 
Ayudar  a controlar las 
resistencias 

 
 
Conseguir un envejecimiento 
más saludable. 
 
Promover una sociedad más 
saludable 
 
Contribuir a la sostenibilidad 
del sistema  público de salud 
 



Objetivos 

Objetivo 1.  
Protección 
individual 

 
 

Objetivo 2: 
Protección 

de otros 
grupos 

 
 
 

Objetivo 3: 
Mejorar los 
niveles de 
inmunidad 
colectiva. 

 



Objetivo 1. ↑ Protección 
individual 
• Herpes Zóster 

 
• Tétanos 
 
• Neumococo 
 
• Gripe 
 
• Difteria 

 
• VPH → cánceres genitales; cabeza y 

cuello 
 

• Sarampión 
 

• Varicela 
 

• Hepatitis B 
 
 



 

2. Proteger indirectamente a otros grupos: 
1. Vacunación de la embarazada →Tos ferina en 

lactantes.  
 
1. Vacunación de trabajadores sanitarios, 

cuidadores o personas en contacto domiciliario o 
estrecho con personas de riesgo → protección 
de las personas en mayor riesgo 

Objetivo 2.  



Objetivo 3. 
↑ Protección de grupo 

→ Completar calendario. 
→ Dosis de recuerdo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Control de brotes 
 

Protección indirecta de sujetos mal protegidos 
 



1. Población adulta SANA: 
1. Recomendaciones sistemáticas por edad  
2. Completar vacunas del calendario infantil. 
3. Dosis de recuerdo 
 

2. Grupos de riesgo: especialmente 
susceptibles. 

1. Condición médica del paciente. 
2. Otros:  

1. Trabajadores sanitarios 
2. Embarazadas 
3. Otros (ADVP; HSH; múltiples parejas) 

 

Vacunas dirigidas a: 



 
Barreras 
Organizativas Falta de liderazgo 

Falta de datos… 

Profesionales sanitarios Falta de conocimientos 
Actitudes negativas 
Percepciones negativas 
Pérdida de oportunidad de vacunar 
 

Pacientes Falta de conocimientos 
Actitudes y percepciones negativas. 
Baja cultura en salud 

Sistema de salud Falta de sistemas de recuerdo. 
Incapacidad para proporcionar las vacunas. 
Falta de datos y de seguimiento. 
Falta de dinero 

Socioeconómicos Falta de información científica en los medios de comunicación. 
Movimientos anti-vacunas. 
Negación de los riesgos asociados a las enfermedades infecciosas. 
Paradoja de las vacunas 
Brechas entre las sociedades científicas y el público 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27185062 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27185062


Objetivos para mejorar 

 Elaborar GUÍAS y CALENDARIOS  en base a evidencias científicas  actualizadas y 
datos epidemiológicos locales , que contemplen las tres estrategias  
mencionadas. 
 

 Fijar objetivos de vacunación. 
 Vigilancia, registro de datos y monitorización 

 
 Liderazgo 
 Establecer indicadores de calidad 

 
 

 Formación de los trabajadores sanitarios. 
 Integración de la vacunación en las visitas médicas. 

 
 Educación de la población. Campañas en los medios de comunicación 



RECOMENDACIONES Y 
CALENDARIOS 

España: Estado y CCAA.  
Europa. 



• En Europa, y en general, las recomendaciones 
para la vacunación en el adulto son bastante 
heterogéneas. 



España 
España está entre los países de la UE que  
tiene una guía de recomendaciones  a nivel nacional para la vacunación en el adulto. 
 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27185062). 
 
Las CCAA hacen también sus recomendaciones.  
 Algunas han elaborado calendarios (Asturias, Cataluña, Madrid) 
 

Calendario  de la SEMSPH: 
http://www.sempsph.com/images/stories/recursos/pdf/protocolos/2013/Calendario%20de%20vacunaciones%2
0del%20adulto%20y%20recomendaciones%20para%20los%20adultos%20que%20presentan%20determinadas%
20condiciones.2012.pdf 
 
Calendario de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología: 
https://www.google.es/?client=firefox-
b#q=Calendario+adulto+soceidad+espa%C3%B1ola+de+gerontologia+y+geriatria 

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27185062
http://www.sempsph.com/images/stories/recursos/pdf/protocolos/2013/Calendario%20de%20vacunaciones%20del%20adulto%20y%20recomendaciones%20para%20los%20adultos%20que%20presentan%20determinadas%20condiciones.2012.pdf
http://www.sempsph.com/images/stories/recursos/pdf/protocolos/2013/Calendario%20de%20vacunaciones%20del%20adulto%20y%20recomendaciones%20para%20los%20adultos%20que%20presentan%20determinadas%20condiciones.2012.pdf
http://www.sempsph.com/images/stories/recursos/pdf/protocolos/2013/Calendario%20de%20vacunaciones%20del%20adulto%20y%20recomendaciones%20para%20los%20adultos%20que%20presentan%20determinadas%20condiciones.2012.pdf
https://www.google.es/?client=firefox-b
https://www.google.es/?client=firefox-b
https://www.google.es/?client=firefox-b


CAV. 
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-

pkvigi08/es/contenidos/informacion/manual_vacunaciones/es_def/index.shtml 
 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkvigi08/es/contenidos/informacion/manual_vacunaciones/es_def/index.shtml
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkvigi08/es/contenidos/informacion/manual_vacunaciones/es_def/index.shtml


Vacunación en el adulto  

Protección 
individual 

Protección 
familiar, entorno 

próximo 

Protección 
comunidad 
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